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BONIFICABLE FUNDAE



Objetivo del curso

Contenidos

El objetivo principal del curso es analizar las incidencias y reclamaciones de un sistema 
de distribución capilar definiendo actuaciones para mejorar la calidad del servicio.

Con el  aprenderás las habilidades, recursos y técnicas para mejorar la relación y el 
trato con el cliente y satisfacer sus expectativas, mejorando la calidad en el servicio 
prestado.

Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los 
alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de 
aprendizaje.

El alumno a través del Campus Virtual  donde  realiza todo el proceso de aprendizaje 
accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas 
serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

• Manual en PDF

• Contenido  Interactivo Multimedia.

• Video-clases de profesores especialistas.

• Videos prácticos

• Evaluaciones del contenido interactivo

• Evaluación  final

• Biblioteca

1. Pautas de calidad de servicio y atención y satisfacción al cliente.

2. Tratamiento de las quejas y reclamaciones

3. Factores que pueden originar distintos tipos de incidencias.

4. Soluciones externas e internas de la empresa.

5. Procedimiento de reclamación de siniestros.

6. Responsabilidad e indemnizaciones cubiertas por la póliza de seguro.

7. Medio ambiente en la organización y la distribución capilar de mercancías. 
Tratamiento y gestión de residuos

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/celidad-
de-servicio-y-atencion-al-cliente/

PrecioDuración

15 horas Socios: 130€
No socios: 150€

Metodología

“Tus clientes no esperan que seas perfecto. Lo que si 
esperan es que les resuelvas un problema cuando algo sale 

mal”, Donald Porter.
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